
 

 
GESTIÓN ADUANERA 

 
Objetivos 
Conocer de manera completa la materia aduanera que afecta a las operaciones empresariales de compraventa 
internacional, así como a las responsabilidades formales y fiscales de la empresa en el comercio exterior. Igualmente, el 
alumno estará informado de las posibilidades operativas de los regímenes aduaneros económicos que permiten ahorros 
productivos. 
 
Destinatarios 
Personas que trabajan en el ámbito del comercio internacional en empresas y que necesitan desarrollar tareas 
relacionadas con las compras y ventas internacionales y conocer el funcionamiento de las aduanas. 

Contenido 
 
Tema 1. El sistema aduanero y la normativa de Comercio Internacional 
 
Tema 2. Clasificación arancelaria de las mercancías 
 
Tema 3. El origen de las mercancías 
 
Tema 4. El valor en aduana de las mercancías 
 
Tema 5. Regímenes aduaneros. Importación y Exportación 
 
Tema 6. Fiscalidad en el Comercio Internacional 
 
Tema 7. Instrastat 
 
  
Metodología 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del proceso de un aprendizaje activo. 
Cada curso consta de una guía, material didáctico de consulta específico y recursos de aprendizaje online en función de 
la tipología del curso. 
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se materializará en un conjunto de actividades guiadas y 
comentadas por el consultor que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los participantes en la empresa. 
 
Consultor 
Remigi Palmés 
Licenciado en Management internacional por ESMA. Dedicado a la formación empresarial de gerentes y mandos 
intermedios, en materia de dirección y gestión empresarial, comercio internacional y consultoría estratégica 
especializada en pymes. 

 
 
Matrícula 
270€ 
Duración 
35 horas 
 
 
 
 
 
 

 
Certificado 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo 
a todas aquellas personas que hayan realizado un 
mínimo del 75 % de las actividades del curso. 
Formación a medida 
Si lo considera de interés, consulte la posibilidad de 
hacer este programa a medida para su empresa. Puede 
solicitar una propuesta sin compromiso. Le 
adaptaremos el contenido a sus necesidades. 
 

 

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=ca-es&palabra=management

